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La biofortificación es el mejoramiento de la 
concentración de micronutrientes en la 
porción comestible de las plantas. Es una 
solución sostenible y a largo tiempo para 
proveer alimentos de buena calidad nutri-
cional (Garg et al. 2018). Nuestro sistema 
agrícola no ha sido diseñado para promover 
la salud humana, sino que se ha enfocado 
en aumentar el rendimiento de los cultivos. 
Si bien el perfil nutricional de los cereales no 
es óptimo para la nutrición humana o ani-
mal, su mayor productividad ha logrado el 
desplazamiento de las legumbres en algu-
nos países, a pesar de que éstas son nutri-
cionalmente superiores y aportan nitróge-
no al suelo favoreciendo una agricultura 
más sustentable (Nemecek et al. 2008, 
Zhao & Shewry 2011).

En la actualidad se estima que más de dos 
tercios de la población mundial posee una 
ingesta inadecuada de uno o más nutrien-
tes minerales, con más del 50% de la pobla-
ción experimentando deficiencias en hierro 
(Fe) y más del 30% en zinc (Zn) (White et al. 
2009).

La biofortificación es el desarrollo de culti-
vos enriquecidos con micronutrientes a 
través de métodos tradicionales de fitome-
joramiento junto con técnicas de biología 
molecular. Otras opciones para combatir la 
desnutrición por micronutrientes han 
incluido suplementos dietéticos y fortifica-
ción de alimentos, pero la biofortificación 
ofrece la oportunidad de cambiar el valor 
nutricional de los cultivos dentro del siste-
ma de producción, agregando poco o nin-
gún costo a los consumidores (Thavarajah 
et al. 2014). Además, las semillas biofortifi-
cadas pueden tener un impacto indirecto en 
la agricultura, ya que un mayor contenido 
de minerales en las semillas confieren una 
mejor protección contra plagas, enferme-
dades y estrés ambiental, lo que aumenta el 
rendimiento (Welch & Graham 2004). 

La arveja ha sido reconocida como un ali-
mento nutritivo para la dieta humana y 
constituyen un buen objetivo para la biofor-
tificación. Constituye una fuente económica 
de proteínas, carbohidratos, vitaminas y 
minerales. En algunas partes del mundo 
conforman la principal fuente de proteínas 
para humanos, con contenidos que varían 
entre 19 y 30%, similares a los de la carne 
(18-25%). Sin embargo, son deficientes en 
aminoácidos sulfurados. Además de su alto 
valor nutricional son reconocidas como 
alimentos funcionales, fuente de compues-
tos fenólicos que poseen capacidad antioxi-
dante y según Dahl et al. (2012) puede pre-
venir enfermedades como cáncer, diabetes, 
osteoporosis y problemas cardiovasculares. 

Los micronutrientes son cruciales para el 
crecimiento de las plantas y para la salud 
humana. Cheng et al. (2015) evaluaron 330 
accesiones de la colección de arveja del 
Departamento de Agricultura de EEUU 
obteniendo las siguientes valores expresa-
dos en µg/g: Fe: 50,4; Zn: 41,8; boro (B): 7,8; 
calcio (Ca): 802,1; cobre (Cu): 4,4; magnesio 
(Mg): 1685,8; manganeso (Mn): 16,0; 
molibdeno (Mo): 23,2; níquel (Ni): 2,5; fos-
foro (P): 5047,5 y potasio (K): 12474,3. La 
concentración de ciertos minerales, espe-
cialmente Fe y Zn, es baja en relación a los 
productos animales (Wang et al. 2003) y 
estas deficiencias minerales suelen estar 
presentes en la población mundial. El Fe es 
componente de muchas enzimas que cata-
lizan reacciones importantes debido a su 
capacidad de aceptar y donar electrones 
fácilmente en condiciones fisiológicas, 
mientras que el Zn es un cofactor con diver-
sas funciones estructurales y catalíticas en 
aproximadamente el 10% de todas las pro-
teínas humanas (Clemens 2014).

La arveja tienen un alto potencial para 
mejorar la calidad nutricional de los alimen-
tos existiendo además, una gran cantidad 
de procesos tecnológicos disponibles para 

facilitar su inclusión en productos alimenti-
cios innovadores (Vaz Patto et al. 2014).
La biofortificación ofrece un nuevo enfoque 
para el desarrollo de materiales con una 
mejor composición, ofreciendo una estrate-
gia sostenible y rentable, aunque es necesa-
rio que se destinen más recursos a la eva-
luación del germoplasma disponible para 
identificar materiales genéticamente diver-
sos para los caracteres nutricionales. El uso 
de nuevas herramientas tecnológicas (como 
los marcadores moleculares o las tecnolo-
gías de aceleración de generaciones) permi-
tirá la optimización de estos procesos.

La biofortificación puede lograrse a través 
de tres enfoques principales: convencional, 
agronómico y transgénico, que implican el 
mejoramiento genético del cultivo, el uso de 
fertilizantes y el uso de ingeniería genética, 
respectivamente (Garg et al. 2018). El dise-
ño de un programa de mejoramiento 
requiere primero la identificación de varie-
dades que pueden ser explotadas como 
donantes para la transferencia de genes 
útiles a genotipos cultivados. Las relaciones 
genéticas entre las accesiones nos van a 
brindar información acerca de los patrones 
de herencia de los caracteres de interés 
para lograr valores altos de progreso gené-
tico luego de ciclos de cruzamiento y selec-
ción. La variación mineral existente dentro 
del germoplasma de arveja proporcionaría 
el potencial para crear nuevos cultivares 
con mayor concentración de minerales. Las 
especies silvestres son un reservorio de 
genes útiles, que ya no están disponibles 
dentro del pool de genes cultivados (Kumar 
et al. 2018). Sin embargo, dado que poseen 
también características agronómicas inde-
seables, las transferencias desde estas 
especies toman mucho tiempo, por lo que 
es más útil detectar los caracteres nutricio-
nales de interés en los materiales cultiva-
dos. Para establecer objetivos adecuados, 
también es necesaria información acerca 
de la biodisponibilidad de los micronutrien-
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tes, la retención luego del almacenamiento, 
procesamiento y cocción y los niveles de 
consumo de la población (Pfeiffer & 
McClafferty 2008). 

El método agronómico es simple y económi-
co, pero requiere información acerca de la 
fuente de nutrientes, del método de aplica-
ción y de los efectos del ambiente. Los fertili-
zantes deben ser aplicados en cada tempo-
rada de siembra, reduciendo la tasa costo-
beneficio. También es posible la utilización de 
bacterias promotoras del crecimiento y hon-
gos micorríticos para mejorar la adquisición 
de Fe (Roriz et al. 2020).

La tercera aproximación a la biofortificación 
es mediante la transgénesis, que puede 
usarse para la incorporación de genes 
implicados en la mejora de la concentración 
y la biodisponibilidad de micronutrientes, 
en la reducción de la concentración de anti-
nutrientes y en la redistribución de los 
micronutrientes entre los tejidos (Das et al. 
2016). Los niveles de hierro y zinc son 
opciones relevantes para modificar porque 
sus concentraciones son particularmente 
bajas en el endospermo amiláceo que es la 
parte del grano comúnmente consumida 
por las personas y porque su biodisponibili-
dad para los humanos es baja debido a la 
presencia de fitatos.

La transgénesis es una metodología 
ampliamente utilizada en el mejoramiento 
de muchas legumbres. Si bien se han esta-
blecido diversos protocolos de transforma-
ción de arveja, su eficiencia de transforma-
ción es baja y todavía no existe un método 
de regeneración que se utilice de forma 
rutinaria (Gatti et al. 2016). Es necesario 
comenzar a desarrollar protocolos eficien-
tes a fin de lograr su utilización masiva en 
los programas de mejora, siendo necesario 
para ello establecer las condiciones quími-
cas, físicas y biológicas que determinan una 
regeneración eficiente de una amplia varie-
dad de genotipos. 

La transgénesis tiene la limitación de que 
los agricultores y la comunidad no son 
receptivos a esta tecnología. Diferentes 
países han adoptado procesos regulatorios 
para la aceptación y comercialización de 
cultivos transgénicos que son muy caros y 
requieren mucho tiempo. Nuevas herra-

mientas de edición de genes como 
CRISPR/Cas9, con mejor aceptación, han 
sido poco estudiadas en legumbres. 

La producción de alimentos nutritivos y 
seguros, de manera suficiente y sostenible, 
es el objetivo final de la biofortificación. Una 
vez demostrada su biodisponibilidad, los 
consumidores podrán incorporar una varie-
dad de arveja más ricas en nutrientes que 
otras opciones del mismo cultivo. Después 
de la inversión inicial en el desarrollo del 
cultivo biofortificado, no hay costos adicio-
nales, especialmente porque el germoplas-
ma puede compartirse internacionalmente. 
Por lo tanto, esta estrategia es accesible 
para los pequeños productores que consu-
men su producción, que por lo general son 
poblaciones rurales más vulnerables a 
deficiencias de micronutrientes. 

Sin embargo, como hemos mencionado, 
existe una cantidad limitada de estudios 
relacionados con la biofortificación de arve-
ja, que impiden alcanzar el máximo poten-
cial respecto a los micronutrientes del 
cultivo. Los estudios de mejoramiento 
requieren la determinación de la variación 
genética de los micronutrientes, su hereda-
bilidad y estabilidad a través de estudios 
ambientales, por lo que es necesario estu-
diar el germoplasma disponible. Por otro 
lado es necesaria la investigación respecto 
de la biodisponibilidad y los efectos nutri-
cionales de los cultivares biofortificados. En 
nuestro país se desarrolla un programa de 
mejoramiento de arveja en el Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Agrarias de 
Rosario, del que se ha derivado la variedad 
Promogénita FCA- INTA y durante el año 
2018 se ha iniciado el estudio de caracteres 
físico-químicos en el germoplasma dispo-
nible (tanto comercial como del Banco 
Activo) con la intención de mejorar además 
del rendimiento, el perfil nutricional, dadas 
las ventajas del consumo de granos con alta 
calidad nutricional para la salud humana 
(Guindon et al. 2019).

El desarrollo de arveja biofortificada no solo 
es esencial para desarrollar soluciones 
integrales para la deficiencia de micronu-
trientes, sino que también es necesario 
para mejorar la productividad agrícola y el 
desarrollo sostenible, debido a su capaci-
dad de incorporar nitrógeno al suelo. 
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